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Agenda de actividades del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

Toda la información y actividades en:

www.aytoboadilla.com

juventud
Inauguración de Jóvenes Artistas
El 4 de abril tuvo lugar en las Rozas la inauguración del XI Circuito de Jóvenes Artistas, iniciativa artística
que reúne a los municipios de Las Rozas, Galapagar, Torrelodones, Collado Villalba, Colmenarejo y
Villaviciosa de Odón. Este año, los artistas boadillenses seleccionados son Carlos Sagrera y Guillermo
Ortiz Pasamontes.
La exposición itinerante se podrá visitar en nuestro municipio en la Casa de la Juventud e Infancia del 4 al
24 de septiembre.
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Maratón Fotográfico
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¡Para todos los aficionados a la fotografía!
El sábado 10 de mayo se realizará el Maratón Fotográfico, un concurso con diferentes premios en
el que pueden participar jóvenes
y adultos. Se valorará la técnica
y la originalidad de las fotografías
presentadas en sus diferentes
temáticas y localizaciones del
municipio. Más información en la
Casa de la Juventud e Infancia.

Conciertos primaverales Boajams Previous
Los viernes 23 y 30 de mayo y el sábado 14 de junio se podrá disfrutar en el Teatro al aire libre de la Casa
de la Juventud e Infancia de los mejores grupos musicales de nuestro municipio.

Proyecciones de los cortometrajes seleccionados en el
X Festival Nacional de Cortometrajes de Boadilla del Monte
Los días 29 y 30 de mayo a las 20:30 horas en el Teatro de la Casa de la Cultura, c/ Mártires, 1, se proyectarán gratuitamente los doce cortometrajes seleccionados que competirán por los premios X Festival
de Cortometrajes de Boadilla del Monte. Se proyectarán en dos sesiones y el público podrá votar su
corto favorito, el más votado será merecedor de los 300 € que se otorgan en la categoría “Premio del
público”. De entre los doce cortometrajes preseleccionados, concurrirán a la final únicamente tres, que
se proyectarán en la Gran Gala del Festival que tendrá lugar el 7 de junio en el Auditorio Municipal.
Edad recomendada mayores de 12 años.
Entrada libre hasta completar aforo.

juventud
Campeonato de tenis de mesa
Disfruta con tus amigos de los espacios de la Casa de la Juventud e Infancia. En esta ocasión organizamos
un torneo de tenis de mesa donde puedes demostrar tu pericia.
Fecha: 11 de abril
Hora: 17:00 h.
Inscripciones: hasta el 10 de abril
Bases en la web www.aytoboadilla.com y en la Casa de la Juventud e Infancia

Fecha: 10, 17, 24, 31 de mayo
Edades: PEQUECHEF: de 9 a 12 años
SÚPERCHEF: se 13 a 17 años
Horarios: SÚPERCHEF: de 10:15 a 11:45 h.
PEQUECHEF: de 12:00 a 13:30 h.
Precio: 58,00 € por participante

Campamentos 2014
Estamos trabajando en la oferta de los Campamentos de Verano 2014. Al volver de las vacaciones de Semana Santa, podrás informarte de todos nuestros campamentos en la Casa de la Juventud e Infancia
y en www.aytoboadilla.com
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Aprende a cocinar de una forma divertida. Los
alumnos aprenderán a cocinar desarrollando
su creatividad y educación en hábitos alimenticios trabajando, de forma transversal,
el inglés.
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Taller de cocina en inglés
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juventud
Títeres en los parques de Boadilla
18 de mayo 12:00 h. Parque Víctimas del Terrorismo

Cuentos sonantes y títeres
El simpático Pantufla nos toma de la mano para conocer los seres más curiosos de nuestros sueños.
El gatopato, que conocerá su verdadera identidad; el poderoso rey ratón y su hija enamorada de un poeta o
un equipo de fútbol, muy pero que muy especial.
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A los más pequeños, les encantará la ternura y colores de los personajes y todos los demás descubrirán
que, las piernas pueden ser esbeltas palmeras, o que los pies pueden crear pizpiretos pollitos. Todo
aderezado con una trepidante y alegre puesta en escena.

4

Tres originales cuentos entrelazados por la magia de los títeres, donde el humor se enamora de la fantasía
y la solidaridad se hermana con la diversidad.

1 de junio 12 h. Parque Miguel Hernández

Isidora y Repollo
Isidora y Repollo van a hacer su entrada triunfal. Algo no sale bien y acaban haciendo el ridículo. Luego de
varios intentos fallidos, pasan directamente a la presentación del show. Nuevamente, la desconcentración de Repollo lo arruina todo. Nada sale bien porque al payaso no le interesa presenciar el show sino
poder darle un beso a Isidora, de la cual esta perdidamente enamorado. A partir de allí, entre juegos y
sketchs, Repollo desplegara con ingenio y la complicidad del público todos los recursos que conoce,
como la magia y la poesía, para conquistar a su amada… ¿lo conseguirá?

deportes
Actividades deportivas
Comienza el proceso de inscripción de las Actividades Físico-Deportivas para la Temporada de Verano 2014:
colonias deportivas, campus deportivos, actividades colectivas, natación infantil, adultos y mayores.
www.aytoboadilla.com
ABRIL
Sábado 12 de abril, desde las 9:30 h. IX Torneo Internacional de Rugby en el Complejo Deportivo Municipal,
organizado por Tasman Rugby Boadilla.
Semana Santa de esquí, del 13 al 18 de abril en la estación de Vallnord (Andorra).

MAYO
Semana deportiva escolar, del 5 al 9 de mayo en el Complejo Deportivo Municipal.
Sábado 10 de mayo, Campeonato de Madrid de orientación a pie en el monte de Boadilla, organizado por
Boadillaventura.
Domingo 11 de mayo, a las 10:00 h., desde la explanada del Palacio del Infante Don Luis, circuito actívate
de excursiones de MTB.
Sábado 24 y domingo 25 de mayo, doble jornada de senderismo en las Lagunas de Ruidera, organizado
por Boadillaventura.
Toda la información e inscripciones: www.aytoboadilla.com
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Sábado 26 de abril, marcha senderista a La Pedriza organizada por Boadillaventura. Salida a la 8:00 horas
del Complejo Deportivo Municipal.
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Sábado 26 de abril, desde las 8:00 h. Campeonato ornitológico clasificatorio de la Comunidad de Madrid en
el Recinto Ferial, organizado por CDE Ornitológico Boadilla.
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educación
Jornadas de divulgación sanitaria
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EL HOSPITAL ERES TÚ
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¡APRENDE A CUIDARTE!
Participa en tu salud
HORARIO Y UBICACIÓN: De 17:30 a 19:30 - Aula respira: Planta 0 - Hall de Admisión

SERVICIO DE NEUMOLOGÍA
Jueves 10 de abril
PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO

SERVICIO DE GINECOLOGÍA

Jueves 24 de abril
EL CÁNCER DE LA MUJER: PREVENCIÓN DEL CÁNCER GINECOLÓGICO

SERVICIO DE DERMATOLOGÍA

Jueves 8 de mayo
CUIDA TU PIEL Y EVITA PROBLEMAS FUTUROS

SERVICIO DE CARDIOLOGÍA
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Jueves 15 de mayo
APRENDE A CUIDAR TU CORAZÓN

www.madrid.org/hospitalpuertadehierro/50aniversario
http://goo.gl/ks8T5r

#50puertahierro

comunicacion.hpth@salud.madrid.org

familia
Día del Libro
El 23 de abril es un día importante para la literatura mundial, la conmemoración del Día del Libro se promulgó en la Conferencia General de la UNESCO que se celebró en París en 1995, para rendir un homenaje
universal a los libros y autores.
Desde el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, se han organizado diferentes actividades dirigidas principalmente a la comunidad educativa, donde se pretende contribuir a este homenaje poniendo de manifiesto
la importancia del libro como elemento clave de la creatividad y la cultura.
Sábado 26 de abril

III Feria del Libro de Boadilla del Monte
La III Feria del Libro de Boadilla del Monte es un
espacio de encuentro entre los lectores, escritores, editoriales, libreros, etc., cuya finalidad
es promover el libro y la lectura.
Tendrá lugar el 26 de abril, en la Glorieta Virgen
María, de 12:00 a 19:00 h. Contaremos con
numerosas casetas con la colaboración de
librerías y autores locales, donde podrán
encontrar una gran oferta de libros, talleres
y actividades para el disfrute de los más pequeños de la familia con precios especiales.
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A las 10:30 h., en el Teatro Municipal, C/ Mártires, 1, la concejalía de Educación en colaboración con los
centros educativos del municipio celebrarán el VII Recital de poesía infantil y el XI Certamen de
relatos. En el acto se premiarán las obras seleccionadas entre los centenares presentados
y se entregarán los ejemplares editados con
la obra de los ganadores en la pasada edición.
Aprovechamos la ocasión para felicitar a todos los menores que han participado.
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XI Certamen de relatos y VII Recital de poesía infantil
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familia
“Iniciamos nuestros huertos”. Agenda 21 escolar
Durante el primer trimestre del curso escolar 2013/14 se inician los trabajos en los huertos escolares de los
centros educativos de Boadilla del Monte.
Las actuaciones promovidas desde las concejalías de Educación y Medio Ambiente han consistido en las
labores de acondicionamiento de los huertos para su posterior plantación. Con la ayuda de los mayores
del Centro de Mayores del municipio se han preparado los huertos, abonado su tierra, para que profesores y niños realicen actividades de siembra.
Los mayores junto con los profesores y niños han preparado durante el otoño los huertos para que cuando
llegue la estación de plantación todos juntos siembren, observen, esperen y recojan su cosecha.
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Esta actividad intergeneracional sirve para que pequeños y grandes disfruten del entorno más cercano y observen día a día cómo prospera su huerto y aprendan a ser pacientes en la espera para la recolección.
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Para completar el programa de Agenda 21 escolar en los centros además se van a realizar los talleres
Dale vida a tus basuras, El rincón de los olores y Agua va, agua viene actividades sobre plantas
aromáticas, separación selectiva y ahorro de agua respectivamente, que se impartirán al alumnado de
Primaria.
El taller de reciclaje, Dale vida a tus basuras, consistirá en dar a los residuos una nueva vida y con un
poco de imaginación, crear objetos realmente sorprendentes para aprender reducir, reutilizar y reciclar.
El taller de aromáticas, El rincón de los olores, es un recurso para que el alumnado adquiera interés por
la observación de la naturaleza, valore el entorno natural que le rodea y reconozca la utilidad de las
plantas, elaborando sales de baño y pasta de dientes naturales.
El taller de agua, Agua va, agua viene, conciencia al alumnado de la importancia del agua, descubriendo a
través de juegos de indagación las conductas medioambientales útiles para ahorrar.
Los talleres servirán para concienciar a los futuros ciudadanos de la necesidad de respetar y conservar el
medio que les rodea, complementando el trabajo realizado en los huertos escolares.
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familia
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formación
Formación empresarial 2º trimestre
8 de abril, Crea el ADN de tu negocio: visión, misión y valores.
22 de abril, Las 8 causas del fracaso en los negocios y cómo evitarlas.
29 de abril, El coste del Liderazgo ineficaz: Liderar con arte.
6 de mayo, Creatividad aplicada al negocio.
13 de mayo, Los 5 mayores riesgos de emprender y cómo minimizarlos.
21 de mayo, Ventas: Innovando en el servicio para fidelizar al cliente.
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27 de mayo, Informatización eficaz de las PYMES: claves para reducir costes con el entorno
informático.
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Todas los seminarios tendrán lugar de 11:00 a 13:00 h.
Más información:
Centro de Empresas Municipal, C/. Francisco Alonso, 2
Tel.: 91 372 62 73

servicios sociales
Protagonistas, un ejemplo de participación y
compromiso social con la comunidad local

Curso “Coordinación y trabajo en equipo en el voluntariado”
Si eres voluntario/a o participas en alguna asociación apúntate al próximo curso de “Coordinación y trabajo
en equipo” que organiza el Punto de Información del Voluntariado de Boadilla con la Escuela de Voluntariado de la Comunidad de Madrid.
Fechas y horario: 5 y 6 de mayo de 16:00 a 20:00 h.
Lugar: Centro de Formación, C/ Victoria Eugenia de Battenberg, 10
Contenidos
• El grupo. Etapas en la gestión del voluntariado
•La comunicación en los equipos de trabajo.
•La figura de coordinación como agente facilitador y creador de grupo.
Más información e inscripciones:
Punto de Información del Voluntariado.
Plaza de la Villa s/n.
91 632 49 10. pivboadilla@aytoboadilla
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Si quieres conocer más acerca de Protagonistas, llama al 91 632 49 10 o escribe al
pivboadilla@aytoboadilla.com
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El boletín PROTAGONISTAS edita en mayo su
número 37. El grupo de personas voluntarias de Servicio Sociales que da vida a este
boletín desde hace más de 7 años investiga y aborda con humor y pasión un amplio
abanico de temas de interés para los vecinos/as de Boadilla.
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